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Miércoles 19 de septiembre de 2018 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES “COLEGIO LA PURISIMA”  
CURSO 2018-2019 

 
Estimados padres,  
 

Nos comunicamos con ustedes para dejarles saber, en base a su respuesta e intereses así como 
otros aspectos importantes que el centro ha evaluado, las Actividades Extraescolares que serán 
ofrecidas por el Colegio La Purísima para el presente curso 2018-2019. 

 Es importante para nosotros informarles que, aunque en el mes de junio entre nuestras 
actividades se ofrecía Robótica, hemos determinado finalmente no ofrecerla en este curso. Esta decisión 
viene motivada por el interés que tenemos en poder ofrecer esta actividad con el nivel de calidad y 
satisfacción que merecen, es por eso que debido a la experiencia del año pasado se ha determinado 
hacer algunos cambios, lo que ha impedido que de momento se pueda ofrecer esta actividad. 
 

A continuación encontrarán una tabla con las actividades ofertadas, así como su precio, horario 
y posibles consideraciones en aquellas que corresponda. 
 
ASPECTOS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA: 
 

- El pago se realizará a través de Banco o en efectivo, excepto el primer mes (octubre) que será 
únicamente en efectivo. 

- Aquellos que quieran pagar por Banco a partir del mes de noviembre, deberán traer al 
momento de la inscripción: Número de Cuenta, Nombre del Titular y DNI del mismo. 

- Para realizar el pago deben comunicarse con la Hna. Benedicta de 9:00 a 10:00 no más tarde 
del viernes 28 de septiembre. 

- Una vez el alumno/a se inscriba en una actividad debe permanecer en ella y pagar al menos un 
trimestre.  

- El primer pago, correspondiente al mes de octubre, incluye el pago de la inscripción inicial. 
- Los pagos deben realizarse, en la medida de lo posible, en los primeros 5 días de cada mes. 

Nunca más tarde del día 15 del mes corriente. 
- Los pagos no son reembolsables.  
- De no realizarse el pago de 2 mensualidades se procederá a la baja del alumno de la 

actividad. 
- En caso de causar baja por motivos de fuerza mayor ésta deberá ser comunicada con al 

menos 15 días de antelación a la persona responsable de las Actividades Extraescolares 
(Directora Titular). 

- Para que se pueda ofrecer la actividad y, además, pueda ofrecerse al precio indicado, el número 
de inscripciones mínimas serán las señaladas en cada caso. De no ser así se analizaría el cancelar 
la actividad o modificar su precio. 

- Se dará prioridad en la inscripción a aquellos alumnos que hicieron su solicitud en junio 
junto con el proceso de matrícula. 
 

Muchas gracias por su apoyo y colaboración,  

 
 
 
Izaskun Capataz Colás 
Directora Titular 
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*TODAS LAS ACTIVIDADES DAN COMIENZO LA PRIMERA SEMANA DE OCTUBRE SEGÚN EL DÍA QUE LE CORRESPONDA 

 

ACTIVIDADES   EXTRAESCOLARES 
CUOTA 

INSCRIPCIÓN 
CUOTA  

MENSUAL 

DIA EN QUE SE 
OFRECE LA 

ACTIVIDAD* 

HORARIO EN QUE 
SE OFRECE LA 

ACTIVIDAD 

OBSERVACIONES 

Difusión y Conocimiento de Culturas  Extranjeras: CULTURA 
INGLESA    

10€ 
 

25€ 
Martes y Jueves 

Grupo 1: De 15:15 
a 16:15 
Grupo 2: De 16:15 
a 17:15 

Mínimo grupo de 10 alumnos. 

Actividad asistida de trabajo Intelectual y aprendizaje 
Alternativo:  REFUERZO EDUCATIVO       

10€ 
 

35€ 
Martes y Jueves De 16:00 a 17:00 

Debido al escaso número de pre-inscripciones se 
ha realizado una revisión de la cuota mensual 
inicial. 
Mínimo grupo de 4/5 alumnos. 

MUSICOTERAPIA 10€ 25€ Martes y Jueves De 15:00 a 16:00 Mínimo grupo de 6 alumnos. 
DANZA-CANTO-TEATRO 10€ 25€ Martes De 15:15 a 17:15 Mínimo grupo de 8 alumnos. 
DANZA CLÁSICA-DANZA FLAMENCA 10€ 25€ Miércoles De 15:15 a 16:45 Mínimo grupo de 10 alumnos. 

APOYO LOGOPÉDICO Y ATENCIÓN A DIFICULTADES  DEL 
LENGUAJE   

10€ 40€ Lunes/Miércoles Pendiente 

Al ser sesiones individuales el horario se 
planificará de manera directa con la logopeda 
siendo establecido el horario en lunes o miércoles, 
dando prioridad a los niños que vienen recibiendo 
el servicio con anterioridad. 

Música: GUITARRA                10€ 25€ Miércoles De 15:15 a 17:15 Mínimo grupo de 10 alumnos. 


